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La tentación de Jesús 
III. — LA PRUEBA 

DE LA MANSEDUMBRE 
u 

(Mateo 4/8 10; Lucas 4/5-8) 

Jesús lia vencido en el segundo ataque, p,s- 
ro el tentador lo somete a una tercera prue¬ 
ba todavía: 

“Otra vez el diablo le pasa a un monte 
muy alto, y le muestra todos los reinos del 
mundo y su gloria, y dícele: Todo esto te 
daré, si postrado me adorares 

# * 

Jesús se aferra en Dios en forma incon¬ 
movible y está resuelto sólo a obedecerle a 
El. 

“Muy bien, le insinúa el tentador. Con¬ 
serva tu confianza en Dios y sé obedidente 
a Bu voluntad. Pero la voluntad de tu Dios 
está revelada. Tú has de ser el Mesías, el 
Redentor, el Rey del mundo. Tu reino no 
tiene fronteras ni de nacionalidades, ni de 
clases de personas, ni de razas. Desde lo al¬ 
to de esta montaña, mira esa inmensa ex¬ 
tensión, contempla las vastas regiones del 
globo, piensa en los millones de habitantes 
esparcidos en los continentes. Todo esto de¬ 
be ser tu reino. Tú has de reinar en gloria 
y poder indiscutido sobre todo. Pero eres 
tan sólo rey de derecho, y no de hecho. La 
humanidad debe ser conquistada y eso es lo 
difícil. No podrás nunca entrar en posesión 
de tu reino con medios blandos y persuasi¬ 
vos. Encontrarás resistencias terribles, bur¬ 
das, incomprensión, oposición; tu buena vo¬ 
luntad so estrellará contra los corazones en¬ 
durecidos, e indiferentes. Escucha mi conse¬ 
jo. Es el consejo del entendido. Los gran¬ 
des conquistadores que lo han oído, han lle¬ 
gado a subyugar al mundo en el correr de 
pocos años. Tú eres superior a ellos, puesto 
que eres Hijo del Altísimo. Con tu sabidu¬ 
ría, con tus aptitudes, con tu voluntad, to¬ 
do lo vencerás. Nadie podrá hacerte frente. 
Sea tu lema: la fuerza al servicio del dere¬ 
cho. No te preocupes de la calidad de los 
medios. El fin justifica los medios”. 

Todo esto y mucho más está implicado en 
la insinuación del tentador: “Si te postrares 
delante de mí, todo será tuyo”. 

Si Jesús cede, se pondrá en desacuerdo 
con su Padre, echando mano de medios que 
no están de acuerdo con Su voluntad. Con¬ 
quistará al mundo sin la inspiración de 
Dios. La unión sagrada entre el Padre y 
el Hijo,, será quebrantada. 

s * # 

Una vez más, Jesús desbarata los planes 
del tentador con energía: 

“Al Señor tu Dios adorarás, y a El sólo 
serVirás”. 

Contestación magnífica que implica una 
posición clara que no admite tergiversaciones. 

Colocado ante la alternativa de elegir el 
camino del mundo (postrarse ante Satanás) 
y el camino de Dios (adorarle y servirle a 
El solamente) elige el segundo en forma ab¬ 
soluta e incondicional. 

Sabe muy bien en qué consiste el camino 
elegido. 

Es el camino del arrepentimiento y de la 
conversión. El corazón humano ha de reco¬ 
nocer sus faltas y pasar por las lágrimas de 
la humillación, y llegar así, a través de ese 
drama interior y enteramente espiritual, a 
un cambio total, a la regeneración. ¿De qué 
vale el aplauso, la gloria, la riqueza, si el ser 
interior está manchado por la envidia, el 
rencor, la impureza, la avaricia y el egoísmo? 
Tan sólo el camino del arrepentimiento y de 
la conversión llevarán al hombre a la libe¬ 
ración total, es decir, hacia el perdón que 
Dios concede, como acto de Su gracia, al al¬ 
ma humana. Esa liberación implicaría la 
paz, el gozo, la vida: es decir, la salvación 
total del hombre. 

Sabe muy bien Jesús que el seguir ese ca¬ 
mino implicará tolerancia, paciencia, perse¬ 
verancia a toda prueba. Sabe perfectamen¬ 
te que es un camino escabroso, angosto, can¬ 
sador; es decir, lleno de sufrimientos de to¬ 
da clase y que terminará en la cruz. Pero 
es el camino real, el camino de Dios. Los que 
lo recorren no hacen tal vez grandes pasos, 
pero cada uno de ellos marca una conquis 

ta definitiva que nada ni nadie podrá arre¬ 
batar . 

Es el camino de los mansos que no se dan 
nunca por vencidos, a pesar de la incom¬ 
prensión, de la oposición y de las burlas; 
que persuaden y vencen con el amor perse¬ 
verante, con la misericordia, con el perdón; 
que vencen con el bien el mal. 

* # # 

“Entonces el diablo le dejó; y he aquí los 
angeles llegaron y le servían” (Mateo 4[11). 

La batalla ha terminado. Jesús ha queda¬ 
do dueño del campo, exhausto, sí, pero ven¬ 
cedor. Ninguna traba le impide comulgar 
plenamente con Dios. El cielo baja sobre la 
tierra. El reino de Dios es una realidad 
gloriosa y viviente en Jesús. Nuestro cora¬ 
zón de creyentes rebosa de júbilo y de gra¬ 
titud porque sabemos que la victoria de Je¬ 
sús es la nuestra, y que, unidos a El pode¬ 
mos vencer y experimentar dentro de nos¬ 
otros mismos, el reino de Dios sobre la tie¬ 
rra. 

E. Tron. 

-ooo- 

Ministro que predica 
ante 1.200 parejas 

casadas por él 

El Pastor Roberto Burns (E. U. de A.), 
habló sobre el “arte de mantenerse casa¬ 
do”, ante 1.200 parejas casadas por él du¬ 
rante su pastorado en la iglesia de Peach- 
tree. Al terminar el sermón, las parejas re¬ 
novaron sus votos matrimoniales. Este pas¬ 
tor, quien ha adquirido gran fama como 
consejero en asuntos relativos al matrimo¬ 
nio, admite que carece de habilidad como 
conciliador. 

(De “Puerto Rico Evangélico”), 
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DANIEL DAVIT TRON 

Como una densa nube de congoja y de 
consternación se extendió sobre el pueblo val- 
dense del Río de la Plata, en la noelie del 
13 y durante el día 14 de junio, ppdo. la 
infausta nueva: en un accidente de tránsi¬ 
to ocurrido en la noche del 13, en la carrete¬ 
ra Montevideo-Colonia, había hallado la 
muerte, instantáneamente, el profesor Daniel 
Davit Tron, director del Liceo “Daniel Ar- 
mand-Ugon”, de C. Valdense. “Nos cuesta 
comprender esta realidad”, dice uno de sus 
colaboradores más inmediatos, el Secretario 
de dicho Liceo. 

Es (pie no solamente el Liceo “Daniel Ar- 
mand Ugon”, sino toda la enseñanza secun¬ 
daria del país y la nación entera, no sólo la 
Iglesia de C. Valdense, sino todo el Distrito, 
sufre una sensible pérdida con la inesperada 
partida hacia el Más Allá de este hombre 
(pie, en la flor de la vida, estaba rindiendo 
al máximo en el servicio de la juventud es¬ 
tudiosa, no olvidándose al mismo tiempo de 
consagrar una valiosa porción de sus talen¬ 
tos al servicio de la causa cristiana en diver¬ 
sos aspectos. 

Daniel Davit había nacido en Ombúes de 
Lavado, el día l.9 de mayo de 1904; era hijo 
del pastor Pablo Davit, consagrado Pastor 
de aquella Iglesia durante unos 19 años, has¬ 
ta su muerte también-prematura e inespera¬ 
da a principio de 1920, y de doña Virginia 
Tron, hermana del Pastor de C. Valdense, 
señor Ernesto Tron y había heredado de 
ambos, así su contracción y una tenaz fide¬ 
lidad a sus tareas, como una bondad y bue¬ 
na disposición de ayudar a sus semejantes, 
«pie todos reconocemos y apreciamos en su 
muy apreciada madre. 

En su terruño natal cursó los estudios pri¬ 
marios, en la Escuela Rural N.9 32, por cuya 
erección tanto había bregado- su incansable 
padre. Al ausentarse su madre viuda para 
Italia, en 1920, se radicó en C. Valdense, 
en casa de su tío el Pastor Tron, cursando 
entonces los estudios secundarios en el Li¬ 
ceo, entonces habilitado, de C. Valdense. En 
el año 1922 obtuvo una beca que le permi¬ 
tió cursar estudios especiales de granja y le¬ 
chería, en una Escuela de la ciudad de Bel- 
ville, provincia de Córdoba, (R. A.). 

Al oficializarse el Liceo de C. Valdense, 
en 1926, ocupó el cargo de Secretario, para 
iniciarse en 1928 en las tareas docentes, co¬ 
mo profesor en el mismo, cargo que desem¬ 
peñó con toda fidelidad hasta el último mo¬ 
mento, pues fué para no llegar tarde a las 
clases del día sábado 14, que,, estando en 
Montevideo, por asuntos relacionados con el 
mejoramiento del Liceo, emprendió el re¬ 
greso en el ómnibus de la noche, en el. cual 
halló tan inesperada muerte. 

Desde 1944 ejercía además, el importante 
cargo de Director de dicho Liceo. Expresa¬ 
mente decimos importante, pues para él no 
fué simplemente un cargo honorífico, o re¬ 
munerado, sino un medio para bregar cons¬ 
tantemente por el mejoramiento de la ense¬ 
ñanza secundaria, propendiendo a ampliar¬ 
la de modo que no fuese simplemente una 
etapa en la preparación para mía carrera 
universitaria, sino una eficiente preparación 

Daniel Davit Tron 

para la vida, en cualquier terreno, en cual¬ 
quier vocación. Con este objeto particular¬ 
mente en vista hacía poco había inaugurado 
una importante sección de la Biblioteca li¬ 
ceo!, con libros especialmente dedicados a 
los trabajadores del campo. Iniciativas suyas 
también fueron la creación de la Coopera¬ 
tiva Liceal, por medio de la cual los estu¬ 
diantes adquieren su material de- estudios: 
la creación de la Asociación Amigos del Li¬ 
ceo Daniel Armaud-Ugon. 

Tenía en sus planes importantes amplia¬ 
ciones (en terrenos, salones y equipo), para 
su casa de estudios, así como la anexión de 
Cursos Preparatorios para Agronomía. 

En C. Valdense formaba parte de casi 
todas las Comisiones o entidades que tenían 
que ver- con el progreso local: la So¬ 
ciedad de-¡ Fomento Rural, que presidía; 
la Comisión de Fomento Escolar, de Educa¬ 
ción Física, L’AUiance Frangaise, Hogar pa¬ 
ra Anciano^, etc. No es de extrañarse pues, 
al contrario, es bien comprensible, lá sensa¬ 
ción de vacío que su inesperada partida de¬ 
ja en dicha localidad, donde era por todos 
apreciado y respetado por su espíritu progre¬ 
sista y emprendedor, por su orden y proli¬ 
jidad, por su amabilidad y buenas maneras, 
por su sonrisa cordial que de inmediato le 
granjeaban la amistad de cuántos le trata¬ 
ban . 

A su Iglesia consagró también una parte 
importante de los talentos que Dios le ha¬ 
bía confiado para su administración. Ade¬ 
más de haber sido por varios años miembro 
y Tesorero de la Comisión del Hogar para 
Ancianos, y de haber ocupado puestos diri¬ 
gentes en la Unión Cristiana local, fué efi¬ 
caz administrador de Mensajero Valdense, y 
Tesorero o Secretario de la Comisión Eje¬ 
cutiva . 

El sepelio. ■— Apenas informado del luc¬ 
tuoso suceso, el Director General de Ense¬ 
ñanza Secundaria dispuso que sus restos 
fuesen velados en el Liceo. El ataúd fué 
colocado en el Salón de Actos Públicos,' y 
ante el mismo desfilaron miles de personas, 
según consta por las firmas registradas en 
los álbumes de firmas. Los alumnos del Li¬ 
ceo hicieron permanentemente guardia de 
honor junto al cuerpo de su querido Direc¬ 
tor, siendo acompañados en ellos por profe¬ 
sores y alumnos de otros Liceos, así como 
por ex alumnos. 

A las 15.00 horas del día 14, se realizó 
en el Liceo un acto en el que hicieron uso 
de la palabra repi'esentantes de la Asocia¬ 

ción Amigos del Liceo, (Sra. Beatriz A. 
Pons de Juele) ; de los alumnos (estudian¬ 
te Norberto Berton) ; de L’Alliance Fran- 
§aise (Sida. Julieta Pons); de la Asocia¬ 
ción de Padres de Alumnos de Nueva Hel¬ 
vecia (Sr. C. Stutz), de la Dirección Gene¬ 
ral de Enseñanza Secundaria, y de los pro¬ 
fesores, el profesor Juan Luis Perrou. 

A las 16.00 horas partía del Liceo el 
cortejo fúnebre. El ataúd fué llevado por 
un tiempo por los profesores y alumnos del 
Liceo, mientras que otros alumnos y ex alum¬ 
nos formaban guardia a los lados del cami¬ 
no, portando gran cantidad de coronas y 
de ramos de flores. El acompañamiento fué 
realmente impresionante, pues de todas par¬ 
tes del departamento y de otros aún, ha¬ 
bían llegado numerosos autos y ómnibus que 
fueron calculados en cerca de 400, y que los 
concurrentes al sepelio alcanzaren de 4.000 
a 5.000 personas. 

En el Cementerio de C. Valdense, presi¬ 
diendo el acto el Pastor Emilio II. Ganz, 
hicieron uso de la palabra los Pastores Juan 
Tron, Alberto Ricca y Elio Maggi, y los 
señores Julio Bertinat, en representación de 
la Unión Cristiana de C. Valdense, el Se¬ 
ñor Juan Pedid» Gonnet, por la de La Paz, 
y la Sra. Piedad B. de Echarte, en nom¬ 
bre de la Escuela Pública de C. Valdense. 

* • • 

Daniel Davit se ha ido. En las moradas 
celestiales, habrá recibido el galardón que 
el Padre tiene reservado para todos los que 
le son fieles en esta vida. Queda con nos¬ 
otros el recuerdo grato de su amistad sin¬ 
cera y franca, de su sonrisa cordial y de 
su contracción y prolijidad en el cumpli¬ 
miento del deber. Su ejemplo debe servir 
de estímulo, y como un llamado para sus 
alumnos, por cuyo adelanto vivía constan¬ 
temente interesado, y para los que tuvimos 
la oportunidad de trabajar con él. 

Mensajero Valdense, por estas líneas re¬ 
cordatorias,*’ tributa un sencillo homenaje a 
su labor como administrador, y hace llegar 
a sus familiares su fiel y valiente esposa 
Nora Sturzenegger de Davit, a sus hijos No- 
rita y Jorge, a su madre doña Virginia Tron 
de Davit, a sus hermanos y a todos aquellos 
que son más afectados por esta inesperada 
separación, las expresiones de su simpatía 
cristiana en estos momentos de dolor. 

Despedida 

En los actos del sepelio de Daniel Davit 
Tron, faltó una voz que hablase por el Ho¬ 
gar para Ancianos. Inhibidos hasta de pen¬ 
sar por la violencia del golpe recibido, sólo 
atinamos a encomendar a esas mensajeras de 
todas las emociones que son las flores, la mi¬ 
sión de expresar lo que nuestras gargantas 
apretadas por la angustia se hubieran rehu¬ 
sado a articular. 

Porque lo sentíamos tanto, permanecimos 
mudos. 

Y no podíamos, no podemos aún medir lo 
que esa enorme pérdida significa para el Ho- 
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gar para Ancianos. Bien puede decirse que 
Daniel Davit Tron, filé el amigo de la pri¬ 
mera hora y de todas las horas, pues figuró 
en su Comisión' Directiva, ipinterrumpida- 
mente, desde el día de su fundación hasta el 
instante en que, tan inesperadamente, nos de¬ 
jó. 

Pero decir que figuró en su Comión Direc¬ 
tiva es decir -poco, poquísimo, porque hizo 
mucho más: a esa obra se dedicó con todo el 
entusiasmo de su mente clara y de su gran 
corazón. No había detalle que ignorase en la 
marcha del Hogar, ni de su administración, 
ni de cada uno de sus huéspedes’ 

A todos sus compañeros de Comisión 
nos parece verlo en nuestra última 
reunión, tres días antes de su muerte, 
presentando un detalle de los gastos 
efectuados en los primeros meses del 
año, mientras manifestaba su honda 
preocupación por el incremento que las 
circunstancias imprimen a esos gastos. 

Diríamos que, entre las numerosas 
actividades a las cuales, a pesar de las 
absorbentes tareas de su profesión, no 
mezquinó ni tiempo ni sincero interés, 
figura con predilección el Hogar para 
Ancianos; pero conociendo su dedica¬ 
ción multiforme, sólo decimos lo que de 
bieJ pocos puede decirse: a cada acti¬ 
vidad se dió como si cada una fuese la 
de su predilección. 

Ahora los porqués sin respuesta acu¬ 
den a nuestras mentes tan limitadas. 
Con fe en el que, conociendo nuestra 
flaqueza de ánimo, nos dice hoy como 
aj^er y 'como siempre: “No os congo¬ 
jéis”, miremos hacia adelante. 

Algo muy claro nos dice esta breve 
vida: No sabiendo cuál ha de ser la 
longitud de nuestra existencia, imite¬ 
mos al que se fué, agrandémosla en la 
dimensión que está a nuestro alcance, 
desarrollémosla en anchura, si así pue¬ 
de decirse. ¿Qué es, al fin, una vida 
larga y estrecha? Algo falto de armo¬ 
nía frente a Dios y frente a los hom¬ 
bres. 

El que tenga tiempo y talentos no 
los guarde para sí como un avaro, que 
eso es morir en vida, cosa infinitamen¬ 
te más triste que seguir viviente en la 
muerte. 

B. E. P. 

una corriente de reciprocidad sincera con 
cuantos le conocieron y trataron. La valien¬ 
te esposa de Daniel Davit, nos decía al día 
siguiente de su sepelio: “Fué un esposo bon¬ 
dadoso y toda su preocupación era su Liceo”. 

Vivió intensamente, y vivió para felici¬ 
dad de los demás. Cuando un educador con¬ 
sigue interesar a sus alumnos, ha obtenido 
mucho; pero mucho más efectiva es la ense¬ 
ñanza cuando la bondad de aquel se aden¬ 
tra en el alma de sus educandos, y Daniel 
Davit lo consiguió con extraordinaria facili¬ 
dad. Seguir hablando de este hombre su¬ 
perior que lia sostenido en medio del ince¬ 

Cayó un maestro... 

Daniel Davit Tron saliendo del Lice0 con el entonces 
Ministro de Obras Públicas, hoy Presidente de la Re¬ 
pública, don Tomás Berreta, en la visita realizada a 

Colonia Valúense en noviembre de 1945 

En el cénit de su carrera luminosa fué 
tronchada una vida... Cayó un jefe de ho¬ 
gar ejemplar, un maestro de actuación bri¬ 
llante, un amigo dilecto, un hombre: murió 
Daniel Davit Tron. 

Tuvimos el privilegio de conocer a Daniel 
Davit en la mañana de su frágil vida; le 
ayudamos a dar sus menudos primeros pasi¬ 
tos y cuando niño fué confiado a nuestro 
cuidado de maestros. Luego le conocimos 
estudiante, profesor, conferencista, y en la 
actualidad, director del “Liceo Daniel Ar- 
mand-Ugon”. En todas estas etapas de la 
vida, fué acreedor de nuestra estima y ad¬ 
miración profundas. 

Dueño de un gran corazón, Daniel Davit 
fué todo emoción, y por eso pudo establecer 

sante bregar una bondad ingénita, una ju¬ 
ventud fecunda como una perpetua prima¬ 
vera, consagrada toda ella al amor do sus 

semejantes, es repetir lo .que cada uno sabe; 
es afirmar que fué un sembrador sencillo y 
sereno, empeñado en sugerir ideales hacia to¬ 
do lo bueno, todo lo grande, todo lo bello, 
todo lo útil: nobles virtudes a que debe as¬ 
pirar el espíritu humano. Es probable que 
no sepamos aquilatar con justicia sus mere¬ 
cimientos; hay empero, un Ser Superior que 
tiene para sus hijos dilectos una frase mejor 

y de mucho más valor que todas las que po¬ 
demos hacer nosotros: “Bien, buen siervo y 
fiel; entra en el gozo de tu Señor”. Así la 
escuchamos nosotros en aquella imborrable 
tarde en que centenares de pechos acongo¬ 
jados acompañamos a su última morada te¬ 

rrenal -los restos del amigo y del hermano; 
así también lo habrá entendido la casi una¬ 
nimidad. 

Carlos Klett. 

Mensajes telegráficos 
recibidos por los 

familiares 
La familia Davit-Sturzenoggor, recibió 

telegramas de condolencia de las siguientes 
personas: Presidente de la República, don 

I Tomás Berreta; Presidente de la Cá- 
niara de Diputados, don Antonio Ru¬ 
bio; Senador César Mayo Gutiérrez; 
Intendente Municipal,- don Esteban 
Rostagnol Bein; Consejeros de Ense¬ 
ñanza Secundaria, María A. de Kla- 
penbach y Rafael Ruano Fournier; 
Eofelio de Dovittis; Presidente de la 
Junta Departamental, don Ricardo Ru- 
fener; F. Barredo Llugain y señora; 
Srta. María Antonelli Moreno; Sr. 
González Morerio; Diputado Nacional, 
Dr. A. Carlos Cutinella y señora; Dr. 
Juan Pou y Orfilia. 

Diversas instituciones enviaron su 
mensaje de pésame: Escuela del Hogar, 
Liceo de Juan L. Lacaze; la clase de 
4.9 año egresada en 1945; Comisión 
pro-Monumento a los Valdenses; Unión 
Cristiana de La Paz; Aero Club “Los 
Cuatro Vientos”; Club Náutico Con¬ 

cordia. (A esta nómina debe agregarse 
una larga lista de instituciones repre¬ 
sentadas en los actos del sepelio, y que 
enviaron su mensaje por nota). 

Entre los mensajes particulares que 
se detallan a continuación, se hallan 
los de varios de sus ex-alumnos: Mire- 
ya Bonjour, Nelly Long, Tito V. Ro- 
land, María Sofía Curutchet, John y 
Rose Davit, M. Martínez Diez, Irene 
Hugo, Teresa Alfonso, Orlando R. Car- 
valho, Micheline, Antoinefte, Valdo y 
Alfredo Galland, J. Gabanes, Wilfredo 
Pi y Flia., Rubén Armand Ugon, An¬ 
tonio Assandri y Flia., Tomás Assan- 
dri, ida Griot, José A. Oroná Méndez, 
Máximo Gonnet, Flia. Speranza, Isabel 
Artus, Roberto Taruselli, María Ar¬ 
mand Ugon, Bouissa hermanas, Emi¬ 
lio Andreon y señora, Arturo Enr¬ 
íen y familia, Enrique Rostagnol 

Bein, César Armand Ugon, Jocé Aurelio Ri- 
voir, Guillermo Ingoid y Flia., Flia. Baridon, 
Flia. Balloeh, Amoldo Karlen, Alina Tourn 
Andreon, Bouissa-Oronoz, Pedragosa Azaró¬ 
la, Otto Ricca, Aurelio Oi’quoz, Cougonbles 
Giróla, F. Barredo Llugain y Sra. Delia 
Baridon, Luis López y Sra., Elbio Isasmon- 
di y Sra., Abel Jourdan y Sra.. Mario Ber- 
tinat, Daly Perrachon, Néstor Rostan-, Cian¬ 
do Galland, Flia. Pereira Núñez, Víctor Ar. 
mand-Ugon y Sra., Ana B. de Negrin, Ro¬ 
berto Dávila y Flia., Héctor Prado Gonzá¬ 
lez, David Pontet Bonjour y Sra., Luchi 
Mondón, David Davyt y Flia., Lelio T. Be- 
nedetti e hijitas, Mario Dovat, Iris Dalnias, 
Juan Meyerlieim, Ileriberto Naviliat, Home¬ 
ro Nieves, Oscar Bordon, María Geymonat, 
Gabriel Borras, Héctor Ugon, Dando Ba- 
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ridon, Leonel Oronoz, Heber Tort, Guido Do- 
nald, Gianfranco Filoto, Raquel de la Torre, 
Juan Peluffo y Flia. (Después de éstos, 
continúan llegando por correo numerosa co¬ 
rrespondencia, que naturalmente el espacio y 
el tiempo nos impiden publicar. 

En el Liceo “Daniel Armand Ugon”, del 
cual el señor Daniel Davit Tron era direc¬ 
tor, se recibieron los siguientes mensajes te¬ 
legráficos : 

Director General de Enseñanza Secunda¬ 
ria Arq. don Horacio Azzarini, Carlos Ve- 

BALNEARIO SAN LUIS 
UBICADO EN LA COSTA, HACIA EL 

ESTE, PROXIMO AL BALNEARIO “LA 

FLORESTA” A 71 KILOMETROS DE 

MONTEVIDEO 

con carretera hasta los solares, con cuatro 

ómnibus diarios 

Un solar en el Balneario SAN LUIS sig¬ 

nifica una inversión sólida y brillante para 

el porvenir 

Ventas al contado y a plazos, en cuotas 

desde $ 6.00 mensuales 

Solicite informes y prospectos en 

Colonia Valdense (Dpto. Colonia) y en 

Colonia 1150—Montevideo 

C. Corvino. 

SE VENDE 
En Colonia Valdense, casa y terreno frente 

Parque Deportes y Liceo 
Comodidades: Hall, 3 dormitorios, comedor, 
cocina y cuarto de baño con 13,000 mts.2 

de terreno. 

Precio de venta: $ 8.000 

Tratar en Colonia Valdense, con la Srta. 
Adelina Gaydou, y en Montevideo, calle 

Misiones N^ 1379 

MARMOLERIA “LUCERNA” 
DE R. BEGLE Y J. A. FERNANDEZ 

Tenemos en nuestro Salón de Venta, toda 
clase de trabajos, para Cementerio en gra¬ 
nito, mármol, monolítico. Visítenos y soli¬ 

cite precios 

Nueva Helvecia. Teléf. N.9 97 

--- 

i Farmacia Sutea 
de ALFREDO DOVAT PONS 

i -llll- 
DSoGAS — ESPECIALIDADES— LENTES 

— PELICULAS, Etc. 

Teléfono 110 Nueva Helvecia 

lazoo Lombardini, Inspector de Turno de 
E. Secundaria, Director del Liceo de San 
José Aleídez Astiazarán, Héctor Prado 
González, Luis M. Oyuela (Inspector de la 
Alliane-e Frangaise), Dr. Eduardo B. Gó¬ 
mez, Dirección, Cuerpo de Profesores y 
alumnos del Liceo de Juan Lacaze, Liceo de 
Mercedes, Claudio Juele, Alumnos egresa¬ 
dos en 1942, Asociación de Profesores, Con¬ 
sejera María A. de Kíapenbach, Dra. Ma¬ 
ría Armand Ugon, Florencio Collazo, Di¬ 
rector del Liceo de Maldonado, Alianza 
Francesa, Inspector de E. Secundaria Jo¬ 
sé Pereira Rodríguez, Escuela del Hogar de 
La Paz, Apal de Juan L. Lacaze, Club Náu¬ 
tico Concordia, Junta Local de La Paz, Di¬ 
rección, profesores y personal administrati¬ 
vo del Liceo de Colonia, Centro Social La 
Paz, Francisco Besc'o, José M. Mora, René 
Mora, Director del Liceo de Las Piedras, 
Juan C. Sabat Pebet, Inspector de Ense¬ 
ñanza Secundaria Edme Errazquin, Director 
del Liceo de Paso de los Toros, Inspector de 
Enseñanza Secundaria Alberto C. Rodrí¬ 
guez, Liceo Lascano, Dirección y profesores 
Liceo Durazno, Directora, profesoras y alum¬ 
nos del Liceo de Artigas. 

En los álbumes recordatorios se registran 
más de tres mil firmas de asistentes a los 
actos del sepelio. 

-ooo- 

RESEÑA ECUMENICA 

ITALIA 

Para la revisión de los pactos Latcranenses. 
— La inserción en la Constitución de la jo¬ 
ven República Italiana de los Pactos de Le- 
trán lia provocado reacciones saludables en 
distintos sectores de la política y de la cul¬ 
tura de ese país. A este respecto, reproduci¬ 
mos de “La Luce”, el siguiente manifiesto-: 
“La Asociación Universitaria Arnaldo da 
Brescia, habiendo tomado nota.de la inser¬ 
ción en la Carta Constitucional de la Re¬ 
pública italiana de los Pactos de Letrán, que 
Mussolini firmó para reforzar y afianzar su 
régimen tiránico; considerando que los tales 
Pactos, en la situación actual, constituyen un 
evidente atentado contra las libertades esen¬ 
ciales de la personalidad humana que la Car¬ 
ta Constitucional, en otros artículos solem¬ 
nemente afirma; pide a los hombres y a los 
grupos parlamentarios que se han opuesto a 
la inclusión de los Pactos Lateranenses en la 
Carta Constitucional, que sé constituyen en 
los promotores de una revisión radical de 
tales pactos y' que exijan de las autoridades 
competentes una aclaración sobre su alcan¬ 
ce, especialmente en lo referente al derecho 
de libertad de enseñanza, que ha sido grave¬ 
mente lesionado en el Art. 5, inciso 3 del 
Concordato. 

Roma, Ciudad Universitaria, marzo de 1947 

La “Y. M. C. A.”, en Ita'ia y el catoli¬ 
cismo. — “La Vie Protestante”, publica la 
siguiente información: “El cardenal Schus- 
ter, arzobispo de Milán, había sido interro¬ 
gado por estudiantes de dos universidades 

de esa ciudad (una católica y otra depen¬ 
diente del gobierno) sobre el movimiento 
de las Uniones Cristianas de jóvenes de Ita¬ 
lia . 

En su respuesta, el cardenal ha hecho no¬ 
tar que, a pesar de su profesión de ecume- 
nismo, los dirigentes son protestantes. Es 
por eso que, según él, las Uniones Cristia¬ 
nes de Jóvenes crean a los jóvenes estu¬ 
diantes un ambiente y una atmósfera que 
son de gran peligro para su fe, por que del 
eeleetismo y de la indiferencia para las dis¬ 
tintas formas religiosas, se pasa fácilmente 
al escepticismo religioso. 

El cardenal terminó diciendo: O el cris¬ 
tianismo -es el que se recibe de Cristo como 
nos lo dió con su contenido dogmático pre¬ 
ciso, con la Iglesia con la divina jerarquía, 
emparentada con Pedro — como dice Ter¬ 
tuliano — con sus tesoros de redención, o 
no es más el cristianismo. Será gnosis, será 
filosofía, será cualquier otra cosa. Es a ese 
respecto que tiene valor la exhortación de 
San Cipriano, obispo y mártir: No tiene 
Dios por padre quien no tiene la Iglesia por 
madre. 

No se puede ser más claro. Para el car¬ 
denal, sólo la Iglesia católica es la Iglesia 
de Cristo. El reacercamiento intentado por 
las Uniones Cristianas de Italia se hace r’u- 
sorio al extremo”. 

—La información que hemos reproducido, 
concuerda con datos particulares que nos 
fueran proporcionados, acerca del esfuerzo 
por parte de las Uniones Cristianas de- Jó¬ 
venes en Italia, para que la corriente católi¬ 
ca entre en su movimiento. Esa tendencia, 
en base a lo que nos fuera relatado, iría 
hasta procurar reclutar elementos dirigen¬ 
tes para las Uniones entre los elementos ca¬ 
tólicos. 

La ponencia del cardenal, clara y lógica, 
prueba una ATez más que la Iglesia católica 
no quiere ¡-aber de acomodos con otros mo¬ 
vimientos cristianos. Esa Iglesia se cree in¬ 
falible, por definición; y por lo tanto afir¬ 
ma que, si se quiere la unión, hay que so¬ 
meterse cabalmente a ella. 

Esa lógica de la Iglesia católica tendría 
que llevarnos a la conclusión, lógica tam¬ 
bién, de que mientras ella no modifique su 
manera de pensar, no hay posibilidad de 
reacercamiento y cooperación, en el senti¬ 
do que lo entiende el Movimiento Ecumé¬ 
nico. 

FRANCIA 

La civilización cristiana. — En el núme¬ 
ro de marzo 1947 de la conocida Revista 
“Christianisme Social”, Andró Trocmé, Se¬ 
cretario europeo del Movimiento de Recon¬ 
ciliación, vierte, acerca de la civilización 
cristiana, conceptos de sumo interés. Los re¬ 
producimos en parte: “La civilización es 
una encarnación de la verdad y de la justi¬ 
cia que da un significado a nuestra vicia te¬ 
rrenal y que se renueva tan sólo en la me¬ 
dida en que estamos dispuestos a sacrificar¬ 
lo tocio para ella... 

No siendo la civilización un fenómeno ma¬ 
terial, tenemos que buscar el secreto de su 
nacimiento y de su renuevo en la aparición 
sobre esta tierra de ciertos principios de 
verdad y de justicia que se han manifesta- 
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do luego en instituciones y en formas de 
pensamiento... 

¿Tenemos que salvar a toda costa la ci¬ 
vilización cristiana en decadencia? Si habla¬ 
mos de la religión cristiana misma, la res¬ 
puesta es negativa. No es menester procu¬ 
rar salvarla, pues el cristianismo, más aún 
la verdad cristiana, no necesitan ser salva¬ 
dos. Aunque el cristianismo dejara de ser 
profesado por la mayoría de los Europeos, 
el renacería inevitablemente en otros paí¬ 
ses : en América, en Asia o en Africa. La 
verdad es Dios. No tenemos que preocupar¬ 
nos por su porvenir, Dios tiene cuidado de 
si mismo. .. 

Sin embargo, si hablamos de la civiliza¬ 
ción cristiana misma, es decir de sus insti¬ 
tuciones humanas, de los organismos visibles 
de nuestra sociedad,.. . entonces hay que 
procurar salvar la civilización cristiana... 
Defender una civilización significa encarnar 
sus principios, y no ya hacer uso de la fuer¬ 
za y de la astucia, del dinero y de la téc¬ 
nica, para prolongar artificialmente su du¬ 
ración. 

Tan sólo un retorno a los fundamentos de 
la civilización cristiana puede detener el pro¬ 
ceso de descomposición de que hemos habla¬ 
dos un cuerpo sin alma que" se pudre... La 
podredumbre seguirá hasta que una elemen¬ 
tal e ingenua obediencia a Dios devuelva un 
alma al gran .cadáver en descomposición. 
¿Será la Iglesia actual esa alma? A veces 
dudamos de ello. Sus evasiones hacia un 
neo-ritualismo o hacia abstractas especula¬ 
ciones teológicas ponen de manifiesto la ten¬ 
tativa desesperada de sus miembros para 
sustraerse a las exigencias elementales de 
Dios: el retorno al Sermón del Monte...” 

—En armonía con este mismo orden de 
ideas, cabe reproducir esta justa observa¬ 
ción del pastor Antomarqui: “Nuestra ci¬ 
vilización no será salva -sino el día en que 
nacerán en los corazones la ley y el amor 
que la crearon”. 

ESPAÑA 

Preparación de dirigentes. — La prepara¬ 
ción de dirigentes es más importante que 
nunca, para el protestantismo español. El 
Seminario Unido de Madrid tuvo que sus¬ 
pender su actividad desde 1936. Sin embar¬ 
go, fue continuado un trabajo individual, 
en vista de preparar algunos jóvenes para el 
ministerio pastoral. Estos estudios han sido 
dirigidos por antiguos profesores del Semi¬ 
nario y otras personas aptas para ese traba¬ 

jo- 
Esos esfuerzos no son suficientes; por lo 

tanto h.an sido ofrecidas becas, por iglesias 
de otros países, a jóvenes Españoles que se 
dedican al ministerio pastoral. 

Un paso más ha sido dado con la crea¬ 
ción en Madrid de la “Junta Cultural Evan¬ 
gélica’’, integrada por doce pastores, de los 
cuales dos son miembros del antiguo Semi¬ 
nario. Esa Junta tiene por finalidad reu¬ 
nir fondos para facilitar los estudios de jó¬ 
venes protestantes que se dedican al minis¬ 
terio, y reorganizar la enseñanza teológica 
en Madrid, en forma más apropiada a la 
situación actual. (S. OE. P. I.). 

ESTADOS UNIDOS 

Reunión del Consejo Ecuménico de las 
Iglesias. — El Comité provisional del Con¬ 
sejo ecuménico de las Iglesias, se reunió, 
del 22 al 25 de abril en Buek-Hill-Falls, 
Estados Unidos. Motivó esa reunión, espe¬ 
cialmente el estudio de la preparación de la 
Asamblea que se llevará a cabo el año pró- 
x:mo en Amsterdam, la cuestión de la afi¬ 
liación al Consejo (participación de las Igle¬ 
sias ortodoxas y de las Jóvenes Iglesias), 
así como las relaciones entre el Consejo ecu¬ 
ménico y el Consejo internacional de las mi¬ 
siones . 

Los problemas de orden espiritual, prác¬ 
tico y financiero que se plantean a raíz del 
aumento considerable de las tareas y de las 
responsabilidades del Consejo han sido tam¬ 
bién estudiados. 

Los miembros americanos, ocho miembros 
de países europeos y tres miembros británi¬ 
cos del Comité provisional tomaron parte en 
la Conferencia, así como los delegados de 
China, India y Méjico. (S. OE. P. I.). 

Reconocimiento 

La Dirección de Mensajero Valdense es¬ 
tá especialmente reconocida, y se complace 
en hacerlo resaltar — al Señor Víctor A . 
Geymonat, quien ha proporcionado la casi 
totalidad de los datos que le han servido pa¬ 
ra trazar una pequeña biografía de nuestro 
querido Daniel Davit, así como la crónica 
detallada de los actos del sepelio. Muchas 
gracias, Víctor. 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

Colonia Miguelete. — Enfermos. — Eué 
operada con todo éxito en Montevideo, la 
Sra. Evangelina Artus de Plenc. También 
en la misma ciudad, la Srta. Beatriz Bas- 
tie, que hace algún tiempo está radicada 
con su madre y hermanas en la capital. Al¬ 
go enferma, estuvo la Sra. . María M. de 
Plenc. 

Enlace. — Con el Templo totalmente lle¬ 
no, fue bendecido el sábado 14 de junio el 
enlace de los jóvenes Lindoro Aurelio Tra- 
ver - Adelaida Calo. A la novel pareja, que 
se radica en la localidad, deseamos las más 
ricas bendiciones de lo Alto. 

Rectificación. — El tema de la conferen¬ 
cia que el Dr. Quintana dará con los aus¬ 
picios de la Liga Femenina local, el jue¬ 
ves 3 del próximo mes de julio, será “La 
menopausia”. El tema anteriormente men¬ 
cionado, será tratado más adelante. 

Remate de campos. — En el remate del re¬ 
manente de la Estancia Miguelete, propie¬ 
dad últimamente del Banco de la Repúbli¬ 
ca, y realizado el 15 de junio ppdo., tan 
solo un valdense adquirió algunas fraccio¬ 
nes: es el Sr. J. Manuel Pontet, de Om- 
búes de Lavalle. Además, el Sr. Hunziker, 
de origen suizo, y emparentado con miem¬ 
bros de esta Iglesia, adquirió un lote. 

Culto en Cardona, — Ocasionalmente será 

celebrado un cuito en casa de familia de es¬ 
te pueblo, e] lunes 14 del corriente mes de 
julio, a la hora 9 y 30. 

Omtuíes de Lavadle. — Enfermos. — 
Continúa en riguroso tratamiento médico, en 
un sanatorio de la Capital, la Srta. Blanca 
Bonjour, acusando una ligera mejoría, que 
auguramos continúe y se afirme. lía expe- 

NUEVO AVISO 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo: salida de Colonia Valdense los 
martes y jueves a las 15 y 30 horas y sába¬ 
dos a las 13 horas para regresar los lunes, 
miércoles y viernes a las 16 y 30 horas de 
Montevideo. Recibe órdenes en Colonia 1150 

esq. Rondeau. — Teléf. 83478 
Se aceptan órdenes contra reembolso y 

encomiendas en general 
Los pedidos son atendidos personalmente 

y con reserva. 

ELVIRA BERGER ETTLIN 
Partera 

Consultas todos los días de 8 a 20 
horas. Atiende pensionistas y llamados 

de campaña. Precios módicos 

Calle AVENIDA DEL PUERTO, 
al lado de “Casa Andrés C. Nemer’' 

Telf. 18 - NUEVA HELVECIA 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA y Hno 

“RendeB-vouB” de Valdensea 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 25 - 6671 y 1785 

Comodidades para familias 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

ELVIRA VILCHE de GARDIOL 

Partera 

Atiende a domicilio. — Consultorio y 

asistencia en su casa. — También reci¬ 

be enfermos y convalecientes. 

Tel. NA 11 COLONIA VALDENSE 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BAPRABJNO 
Médico Cirujano Partero 

ESTACION TARARIRAS (COLONIA, R. O,' 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 
■ -- DEL ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende todos los días de 8 a 12, menos lo» 
Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina Ge¬ 
neral. — Estación Tarariras. — (Colonia, 

R. O.). 

Dr JOSE M. VARELA SUAREZ. — Módico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

P> AULINA ROSTAGNOL. — Partera. — Asifi- 

A tente de la Policlínica de Tarariras. — Te¬ 

léfono N.í 35. — Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Ciru¬ 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

r. EDUARDO ETTL1N. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

r. LUIS ALBERTO BONJOUR. — Dentista. 
Consultas todos los días hábiles. — Colo¬ 

nia Valdense. 

LBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Dpto. Colonia. 

EN MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — T'eléf. 47641, Montevi¬ 

deo. — Atiende los sábados de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 935. Tel. 83422. 

Dr. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 8 75 82. 

Dr. RUBEN ARMAND . UGON. — Oculista. - 
Médico de la Mutualista Evangélica. -> 

Colonia 1473. Teléf. 46810. — Montevideo. 

EMILIO ARMAND-UGON. — Consignaciones 
y Comisiones. — Teléfono Automático 

8-68-20. — Calle Rondeau 1878. — Montevideo. 

r\ r. RENE ARMAND UGON. — Médico - Ciru- 
A* jano. — Médico de la Mutualista Evangé¬ 
lica. — (Consultas pedir hora). — Carlos M. 
Maggiolo 761. Tiélef. 41-36-14. — Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

Dr. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 
Rayos X. Diatermia. Electricidad Médica. 

— Rosario (Colonia, R. O.). 

pw r ELBIO GEYMONAT. — Abogado. — Es- 
A' tudio Jurídico, Avenida Gral. Artigas. — 
Colonia. 

EN NUEVA HELVECIA: 

Dr. ARNOLDO ARTURO KARLEN. — Médico 
Cirujano. — Consultas: De mañana: hora 
convenida. De tarde: de 14 a 17 horas. — 
Casos de Urgencia: cualquier hora. 

rimentado una sensible mejoría la hermana 
Elida Félix de Talmon. 

Cultos. — El Pastor expresa su recono¬ 
cimiento a los miembros del Consistorio, 
Sres. Alfredo Talmon y Roberto Geymonat, 
quienes en forma imprevista se hicieron car¬ 
go del culto del domingo 2 del pasado mes 
de junio, por haber tenido éste que ausen¬ 
tarse para un sepelio. Asimismo al Sr. Pa¬ 
blo M. Salomón, de Tarariras, quien presi¬ 
dió los cultos de Ombúes y de San Roque 
el domingo 15 del mismo mes. La Unión 
Cristiana local, continúa tomando a su car¬ 
go, este año, un culto mensual pii el Templo. 
Exhortamos a los miembros de Iglesia a 
concurrir a ellos. 

San Pedro. — El martes 20 de mayo, los 
miembros del Consistorio de este grupo y 
sus señoras, ofrecieron al pastor Silvio Long 
y familia, un' almuerzo con motivo de su via¬ 
je a Europa. Por la tarde de ese mismo 
día, el Sr. Long presidió un culto de des¬ 
pedida, y al finalizar éste el miembro del 
Consistorio, Sr. J. José Perrachon, pronun¬ 
ció en nombre de este grupo algunas pala¬ 
bras de despedida al Pastor, agradeciendo 
éste dichas manifestaciones. En este mismo 
culto, se efectuó la consagración del nuevo 
miembro del Consistorio, electo en la últi¬ 
ma Asamblea de Iglesia, Sr. Pablo Gonnet 
Félix. 

Día de la Madre. — Esta fecha fué con¬ 
memorada en este grupo el cuarto domingo 
de mayo; asistió una numerosa concurren¬ 
cia. El acto fué presidido por el Director 
de la Escuela Dominical, Sr. Enrique Gon¬ 
net Félix, quien dirigió un breve acto re¬ 
ligioso relacionado con la fecha que se con¬ 
memoraba, realizándose después el programa 
a cargo de los niños de la Escuela Domini¬ 
cal, preparado por los respectivos instructo¬ 
res, a los cuales tenemos que agradecer por 
el trabajo realizado. 

La Unión Cristiana conmemoró su XXX 
Aniversario. — En la noche del 7 de ju¬ 
nio próximo pasado, la Unión Cristiana 
local, conmemoró su XXX aniversario, 
sirviéndose en primer término una cena a 
la concurrencia, la que fué bastante nume¬ 
rosa, realizándose después un acto conme¬ 
morativo de la fecha de su fundación, du¬ 
rante el cuál hicieron uso de la palabra 
varias personas, entre ellas algunos socios 
fundadores. 

Cid tos. -— Los cultos del primer lunes de 
junio en La Barra, y del segundo en el 
Templo, fueron presididos por los socios.de 
esta Unión, Sres. Enrique Gonnet Félix y 
J. José Perrachon. 

Traslados. — Los Sres. Humberto Perra¬ 
chon y Luis Gilíes y sus respectivas fami¬ 
lias, pasaron a ocupar sus nuevas residen¬ 
cias en la ciudad de Colonia. El Sr. Carlos 
A. Tourn y familia, se trasladaron a Colonia 
Valdense. Deseamos a estas familias — que 
mucho han hecho por el progreso de esta 
Iglesia, — muchas bendiciones espirituales 
en sus nuevos campos de acción. 

Visitas. — El martes 3 de junio, por la 
tarde, un grupo de soeias de la Liga Feme¬ 
nina, efectuó una visita a la Sra. Alejan¬ 
drina T. de Rivoir y familia, con motivo 
de su reciente duelo, desarrollando un pro¬ 

grama adaptado a la circunstancia, en el que 
intervinieron varias soeias. 

El domingo 15, un grupo de Intermedios, 
acompañados por sus directores, realizó una 
visita a los esposos Enrique Tourn y Sra. 
Catalina G. de Tourn quienes, debido a su 
edad ya muy avanzada, no pueden asistir a 
los cultos; después de una parte religiosa, 
varios intermedios llevaron a cabo un pro¬ 
grama de cantos y declamaciones. 

Luto. — Varias familias de esta congre¬ 
gación, han sido enlutadas por el falleci¬ 
miento de la anciana doña María N. de Ba- 
rolin, acaecido en Riachuelo; a todos ellos 
presentamos una vez más nuestra simpatía 
cristiana. 

Enfermos. —- Estuvieron enfermos, algu¬ 
nos en asistencia médica, las siguientes per¬ 
sonas: Emma B. de Carro y su pequeño hi¬ 
jo Enzo; el joven Guillermo Gonnet Pous, 
la Sra. María G. de Gonnet y la niña Oti¬ 
lia Perrachon.; esta última sufrió una pe¬ 
queña fractura en un brazo, a raíz de una 
caída de caballo. Nos alegramos de que 
algunos de estos enfermos, se hallen resta¬ 
blecidos y mejorando los demás. 

J. J. P. 
c 

Noticias de la E. D. de Nueva Valdense. — 
El 11 de mayo, nuestra escuela dominical 
rindió un homenaje a las madres, con un 
sencillo programa. Los ensayos estuvieron a 
cargo de las Srtas. Aydelí Rostan, Olga Fé¬ 
lix y Vilma Davyt. 

Recibimos la grata visita de los jóvenes 
Elio Wirth y Aldo Poét, de Colonia Val- 
dense, quienes han colaborado durante su 
visita con nuestra E. D. Les agradecemos 
el instructivo mensaje que nos han traído. 

Con motivo de ausentarse de la localidad 
las familias Cayrus y Rostan, heñios notado 
con pesar la ausencia de los instructores y 
una alumna; deseamos que puedan seguir 
trabajando para Dios en el lugar en que 
se han radicado. En cambio, nos alegramos 
en dar la bienvenida a los niños A. Ugon- 
Fe.lix, que se han unido a nuestras filas. 

Tenemos ensayos de canto el primer y 
el tercer domingo de cada mes. 

O. N. G., Corresponsal. 

Tarariras. — Los cultos del tercer domin¬ 
go, fueron presididos por el Pastor Carlos 
Negrin, en Tarariras, Riachuelo y Colonia, 
y los del cuarto domingo, por el Pastor E. 
H. Ganz. Muchas gracias por sus inspirados 
mensajes. 

Esta congregación está simpatizando pro¬ 
fundamente con los deudos del Sr. Daniel 
Davit Tron, y especialmente a nuestro gran 
amigo Enrique le repetimos las palabras del 
poeta “no están perdidos, nos han adelan¬ 
tado solamente”... 

Tenemos que lamentar que el hermano don 
Francisco Rostan, tuvo un atraso en su sa¬ 
lud. Esperamos no sea de gravedad. También 
guardó unos días de cama, la hermana Bea¬ 
triz Rostagnol. La hermana Margarita B. de 
Rostagnol, así como el hermano Daniel Mon¬ 
dón y su hermana Margarita, están en fran¬ 
ca mejoría y de ello nos alegramos. 

Los hogares de José Mondon - Alicia Ri¬ 
voir, y Julio Peyronel - Elida Bonjour, die¬ 
ron la bienvenida a dos robustas nenas. Fe¬ 
licitaciones. 
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GUILLERMO GREISING S. C. 

TARARIRAS 

TIENE ESTABLECIDAS EN 
DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

En ausencia deL Pastor, pedimos que las 
noticias que no se envían directamente al 
Director, sean remitidas a Pablo M. Salo¬ 
món en Tarariras. 

Colon ta Cosmopolita y Anexos. — Vi¬ 
sita del Delegarlo de la Mesa Valdense. — 
El Dr. Alberto Rieca, Delegado de la Mesa 
Valdense y Pastor de Bobbio Pellice, en los 
Valles, visitó nuestra congregación del 20 
de mayo ppdo., basta el lunes 9 de junio 
ppdo. 

El martes 20 de mayo dió una Conferen¬ 
cia con vistas en el Templo de Cosmopo¬ 
lita, bajo los auspicios de la U. C. de J. 
de la localidad. 

Del 22 al 26, visitó el Anexo Colonia 
Grersing - Ibáñez (Dep. de Rocha), llegan¬ 
do hasta la ciudad de Treinta y Tres, don¬ 
de fstá radicado el Sr. Josué Vinay con sus 
familiares. 

De retorno en nuestra congregación, pu¬ 
do hacerse cargo de todos los actos progra¬ 
mados, debiendo suspender por mal tiem¬ 
po tan sólo la reunión en el Salón de Boca 
del Rosario y la Conferencia con vistas en 
el Templo de J. L. Lacaze. 

Nuestro visitante hizo uso de la palabra 
en Quintón, Meló, Rincón del Sauce, en 
ocasión de una Concentración Femenina en 
J. L. Lacaze, en Campo Platero, presidió los 
cultos del domingo l.9 de junio ppdo. en 
Cosmopolita, Artilleros, J. L. Lacaze, vol¬ 
vió a reanudar las reuniones nocturnas en 
Parada Ricca, Puerto del Rosario; repitió 
la Conferencia con vistas en Artilleros, aus¬ 
piciada por la Unión Juvenil de la locali¬ 
dad. El domingo 8 de junio, presidió el cul¬ 
to en Cosmopolita (esta vez en francés) en 
Barker y en Minuano. 

Visitó además varios hogares de personas 
originarias de Italia o emparentadas con 
elementos valdenses de los Valles. 

Demás está decir que la estada entre nos¬ 
otros del Delegado de la Mesa Valdense, nos 
hizo mucho bien. Sus cultos fundamental¬ 
mente bíblicos, sus conferencias sobre los 
Valles durante la última guerra, sus relatos 
de los sufrimientos sin nombre soportados 
por nuestros hermanos de allá, han dejado 
una profunda impresión. El aprecio de que 
ha sido objeto, se concretó en las donacio¬ 
nes que espontánea y generosamente fueron 
dadas para sufragar sus gastos de viaje y 
ayudar a la Mesa Valdense. Hasta la fecha 
las donaciones llegan a los quinientos pesos, 
y son varias las que no han sido hechas 
efectivas... 

Desde estas columnas queremos agradecer 
.una vez más al Dr. Ricca por su estada y 
el cumplimiento tan exitoso de su misión 
entre nosotros. 

—En ausencia del Pastor el culto del do¬ 
mingo 25 de mayo ppdo. en Cosmopolita, 
fué presidido por el Pastor emérito Sr. En- 

Novedades 
que le recomendamos leer 

JUVENTUD EN ACCION, por Carlos T. Gattinoni. El libro que la 
juventud evangélica esperaba. Contempla -lo& mil y un problemas 
que se presentan a los jóvenes en la preparación y desarrollo de 
un programa variado, tanto en iglesias pequeñas como grandes. 
Con profundo conocimiento del tema, trata con criterio pedagó¬ 
gico y claridad didáctica, de la psicología, programa, actividades 
y organización de la juventud. 126 págs.$ 1.— o[u. 

EL POLVO DE LOS CAMINOS, por Julio A. Barreiro. El joven au¬ 

tor y dirigente uruguayo, nos brinda añora un nuevo libro que 
contiene seis meditaciones sobre diversos aspectos de la vida 
cristiana: el valor de la criatura humana y su vocación divina; 
el camino hacia lo alto, certidumbre de eternidad, etc. 78 págs. 
formato grande .” 0.75 ” 

LOS SALMOS EN L.A VIDA MODERNA, por Rollina H. Walker. 
Libro que demuestra cómo en la actualidad podemos inspirarnos 
en ese ejemplo magno de literatura devocionai que son los Sal¬ 
mos. Cada capítulo contiene un cuestionario que facilita el estu¬ 
dio en grupos. 215 págs.” 1.25 

LOS PRINCIPIOS SOCIALES DE JESUS, por Walter Rauschenbusch. 
Por fin tenemos en castellano esta obra extraordinaria, que ba¬ 
sándose en las enseñanzas de Jesús trata con maestría y cono¬ 
cimiento profundo, las implicaciones sociales de la religión cris¬ 
tiana. Obra fundamental y básica sobre este siempre interesante 
y actual asunto, debería ser leída por todos los cristianos. 231 
pags. 1.50 

\ 

LUMBRE DE VIDA, por Pedro Zóttele. Este destacado dirigente 
evangélico chileno nos brinda un inspirador libro que contiene 
una coleccioón de breves meditaciones sobre diversos asuntos. Su 
atrayente presentación y formato, con ilustraciones de A. F. Sosa, 
lo hacen muy apto para regalos. Además puede ser de mucha 
ayuda para el desarrollo de momentos devocionales breves. 105 
págs. formato grande.” 1.— ” 

EL DILEMA DEL HOMBRE, por D. Elton Trueblood. Libro que ana¬ 
liza los problemas que en el orden cultural y espiritual se pre¬ 
sentan al hombre moderno, propugnando como única salida y 
solución la vuelta a Dios. 128 págs.” 1.— ” 

EN LA MONTAÑA DEL ^MAESTRO, por Daniel P. Montl. Interesante 

y meditado estudio de los valores sociales y humanitarios del 
Sermón del Monte. Obra que también puede emplearse con pro¬ 
vecho para un estudio bíblico del Sermón del Monte. 223 págs. ” 1.25 ” 

PLATICAS PARA LA JUVENTUD, por Leonardo J. Díaz. Colección 
de pláticas sobre temas de interés para la juventud. El cuestio 
nario que figura al final de cada una hacen que resulte un mate¬ 
rial de mucha utilidad para ser empleado en las reuniones de 
jóvenes. 59 págs. .” 0.40 ” 

SOLICITE ESTOS LIBROS AL ENCARGADO DE LITERATURA DE SU IGLESIA, 
A LA LIBRERIA PASTOR MIGUEL MOREÍL O A 

EDITORIAL Y LIBRERIA LA AURORA 

CORRIENTES 728 

Buenos Aires 

CONSTITUYENTE 1460 

Montevideo 
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GRANDES ALMACENES 
! A. CARLOS DALMAS 
i 

TIENE DE TODO y PARA TODOS Tarariras - Colonia 

rique Beux. El mismo Sr. Beux, se hizo 
también cargo ele la lección de catecismo el 
martes 24 de junio ppdo.. Le agradecemos su 
preciosa colaboración. 

—Para ser sometida a una intervención 
quirúrgica, vino ele Rocha y pasó previa¬ 
mente unos días en la ca> a paterna, la Si a. 
Nelda Benech de Gonnet. Nos alegramos 
apuntar cpie ha vuelto a Cosmopolita para 
su convalecencia. 

—El hogar Víctor Ismael Mourglia - Nil- 
da Baridon, ha sido alegrado por la llegada 
de un segundo vastago: un nene. Felicitamos 
a los dichosos padres ! 

—La familia Leví Gonnet - Olinda Benech 
ha dejado Cosmopolita para radicarse en la 
Co'onia Greising - Ibáñez, donde acaba de 
adquirir campo. Los acompañamos con nues¬ 
tros mejores votos de feliz actuación en su 

nuevo ambiente. 
_El joven Lilio Pons, ha salido también 

para “Rocha”, donde trabajará unas sema¬ 

nas . 
—Algo delicada de salud, la Sra. Josefina 

Goss de Baridon. 
—Sigue atendiéndose en Montevideo, el Sr. 

Atilio Constantin. 
—Guardó cama por indisposición, el Sr. 

Lauro Walikowseky. 
Acompañamos con nuestras oraciones a 

nuestros hermanos probados en su salud. 
—Fué sometida a intervención quirúrgica, 

lia .Srta. Elda Costabel, de J. L. Lacaze. 
Nos alegramos en apuntar que está en vía 
de franco restablecimiento. 

El domingo 22 de junio ppdo., presidió 
(‘1 culto en Cosmopolita, el Sr. Eduardo Ne- 
grin, de la TJ. C. de esa localidad. Le agra¬ 
decemos su mensaje. 

Desde los Valles. — Por vía aérea nos 
llegan tristes noticias de los Valles, que 
agravan aún la ya precaria situación de los 
mismos: grandes lluvias y tormentas, espe¬ 
cialmente en el Valle del Pellice, produje¬ 
ron inundaciones y la consiguiente erosión 
de los campos y prados y arrastre de árbo¬ 
les y puentes, por la rapidez con que bajan 
de las montañas, los torrentes y arroyos: 
Un motivo más, para los que puedan, para 
enviar socorros a parientes y amigos, apro¬ 
vechando de la oportunidad del regreso del 
pastor Ricca. 

—La Directora del Asilo de S. Germano 
nos escribe, diciendo que muchos paquetes 
fueron enviados desde la América, especial¬ 
mente del Norte, para ayudar a las casas de 
beneficienc’a de los Valles, pero muy pocos 
se acordaron de los 60 viejitos Valdenses del 
Asilo. Por razones de economía no se nom¬ 
bró más un Director, desde que se fué el 
pastor Soulier. Funciona como tal lá diaco- 
nisa Margarita Jourdan. 

—Los cónyuges César Greeourde y Luisa 
Justet de Vivían, Inverso Pinasca, celebra¬ 

ron sus bodas de diamantes, 60 años de ca¬ 
sados. 

—Enrique Tourn Boncour, quien estuvo 
muchos años eu Francia y América falle¬ 
ció en Rorá, a los 82 años. 

—Amalia Vingon, viuda del pastor Sou¬ 
lier, falleció en Turin, 2 meses y medio des¬ 
pués de su esposo. Tenía 79 años. Falleció 
también una hermana del mismo pastor, 
Magdalena S. de Bouchard, de 86 años. 

—Suseta Roux, del Teynau Villar, viuda 
de Daniel Fontana, fué llevada al Refugio 
de S. Juan. 

—Juan Bouchard y Luisa Long, de la Vi¬ 
lla de S. Germano, padres del pastor Gus¬ 
tavo Bouchard, celebraron sus bodas de oro. 

—Falleció en Turin el prof. Luis Grill 
de 54 años. Era oriundo de Pommiers, Pra- 

li. 
—El 17 febrero fué recordado en las 15 

parroquias. En Ginebra, Emilio Benech, fue 
ya presidente de la fiesta 40 años. 

—En los Valles como en la Argentina 
preocupa el problema de la escuela laica. 

—Bartolomé Chauvie de 78 años, fué des¬ 
de Pra-del-Torno, a pie, al Asilo de S. Juan, 
y 3 días 'después falleció. Hubieron otras 
víctimas, del frío y la desnutrición, especial¬ 
mente entre las personas de edad. 

Fallecimientos. — Juan Elíseo Cay rus, de 
Mars, Villar de 78 años. 

—Susana Bounous de Barus, de 77 anos, 
Villar. 

—Alberto Frache, de 90 años de la Tour, 

hermano de David Frache, de C. Valdense. 
—Luis Jourdan, de 67 años a los Stallé, 

S. Juan. 
—César Peyronel, Vilaseca, ex-síndico. 
—Rostan Luisav, Gril, Vilaseca. 
—Albertina Ribet V. Rostan, de 70 años, 

Pramol. 
—Federico Menusan, 80 años, \Traverse. 
—Juan Abram Ribeb, 68 años, Maniglia. 
—Luis Coucourde, 75 años, Inverso Piuas- 

ea. 
—Miguel Raimas, 67 años, S. Germano. 
—David Costabel, 70 años, S. Germano, 

0. Valdense, 11 junio, 1947. 

L. Jourdan. 

IN MEMORIAM 

"Yo soy la resurrección y la viera; ei que 
cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá”. 

J. L. Lacaze. — El 22 de mayo ppdo., se 
realizó en esta villa, el entierro de los des¬ 
pojos mortales de Mateo Chauvie, soltero, de 
67 años de edad. 

Presidió el sepelio el Pastor emérito Sr. 
Enrique Beux, por estar en Rocha el Pas¬ 
tor titular. 

Enviamos a los enlutados, nuestra simpa¬ 
tía cristiana. 

Corporación Financiera Valdense S. A. 
(Caja Popular) 

ESTACION TARARIRAS ' DPTO. DE COLONIA 

A USTED ESTIMADO LECTOR . 

LE INVITAMOS PARA QUE NOS CONSULTE SOBRE LAS 

OPERACIONES BANGARIAS QUE REALIZAMOS: 

PRESTAMOS A PLAZO FIJO; PRESTAMOS AMORTIZARLES PA¬ 

GADEROS EN COMODAS CUOTAS MENSUALES CON INTERESES 

CORRIENTES Y RAPIDAMENTE DESPACHADOS; GIROS SOBRE 

DISTINTAS PLAZAS; CAJAS DE AHORRO A LA VISTA Y A PLA¬ 

ZO FIJO PARA SUS DEPOSITOS; CUENTAS CORRIENTES, PARA 

FACILITAR SUS OPERACIONES COMERCIALES, ETC., ETC. 

HORARIO: Lunes a viernes: de 13 a 17 horas. 
Sábados: de 9 a 11 horas. 






